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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Imelda Verónica 
Alayo Bermúdez contra la resolución, de 27 de mayo de 2008 (folio 68) expedida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República que declaró improcedente la demanda de amparo de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el 15 de enero de 2001, la recurrente interpuso demanda de amparo contra el 
Juez del 49.° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima y contra el Banco de 
Comercio, a fin de que se deje sin efecto el acto de remate público y adjudicación de 
su bien inmueble inscrito en la Ficha N.O 55913 yen la Ficha N .O 55915 del Registro 
de Propiedad Inmueble del Callao. Alega la demandante que el Juez emplazado no 
ha considerado que el despojo de su derecho de propiedad es arbitrario por cuanto se 
ha fraguado, según ella, su firma en un pagaré a cargo del Banco de Comercio. Este 
hecho, según la recurrente, fue objeto de denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal 

/de Lima. Por ello, considera que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a 
la tutela judicial efectiva y a la propiedad. 

2. ue el 28 de mayo de 2002 (folio 92), la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
usticia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo , por considerar que la 
eso lución judicial cuestionada emanó de un proceso regular. Por su parte, el 7 de 

mayo de 2003 (folio 110), la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República rmó la resolución precedente por los 
mismos argumentos . El 2 de julio" e 20 (folio 113), el Tribunal Constitucional 
declaró nulo todo lo actuado por cua no se había integrado a la relación jurídico
procesal a don Eleuterio Díaz . as, a quien se le adjudicó bien inmueble que la 
recurrente reclama. 

QueJ en este contex~ , es que nuevamente la Sexta ala Civil ante referida dicta 
nueva resolución el 5 de junio de 2007 (folio 39, ) declarando improcedente la 
demanda, bajo el argumento que la recurrente ha 13 dejado consentir la resolución 
judicial cuestionada al no haber interpuesto cont a ella ningún recurso impugnatorio. 
El 27 de mayo de 2008 (folio 68) la Sala de cho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la Repú-ol' 'a confirmó dicha resolución por 
argumentos similares. 
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4. Que el Tribunal Constitucional considera que la presente controversia no puede ser 
resuelta a través del presente proceso de amparo. Si bien la recurrente alega la 
violación de su derecho al debido proceso, tutela procesal efectiva y su derecho de 
propiedad, los hechos y el petitorio de la demanda están dirigidas a que este 
Colegiado realice una valoración del "mejor" derecho de propiedad que la recurrente 
alega tener; lo cual no forma parte del contenido de los derechos fundamentales 
invocados ni es compatible con la naturaleza misma del proceso constitucional de 
amparo. En ese sentido, es de aplicación el artículo 5° inciso l del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que, a mayor abundamiento, existe también una cuestión probatoria que no podría 
dilucidarse en el presente proceso de amparo. Y es que del expediente no se advierte 
que don Eleuterio Díaz Rojas haya sido integrado a la relación jurídico-procesal 
como había dispuesto el Tribunal Constitucional, sino que como se aprecia en el 
folio 190 del expediente, la referida persona ha transferido el bien inmueble, 
mediante contrato de compra-venta, a don Marcos Gilberto Acosta Hidalgo y su 
correspondiente inscripción en los Registros Públicos. La propia recurrente 
reconoce, en su escrito de 16 de enero de 2009 (folio 4) que dicha transferencia 
figura en el Asiento C00002 de la Partida N.O 70095045 Y de la Partida N.O 
70095047. En todo caso, se deja a salvo el derecho de la demandante para que lo 
haga valer en la vía ordinaria correspondiente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la dem¡1 de amparo de autos . 

Publíquese y notifíquese. / ; ( 

SS. 
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